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Bahía Blanca, 20 de enero de 2021

Visto el Decreto No 2035/2020, del llamado a concurso para ingreso al escalafón de Canera

Profesional de la Salud de la Mun¡cipalidad de Bahía Blanca, obrante de fojas 5 a I del presente

expediente, para la coberlura de un ('l) cargo, categoría 9111, para desempeñarse como

G¡necólogo/a en dependencias de la Secretaría de Salud.

Considerando que en el Artículo SEXTO, se f¡jan los plazos de dicho concurso, se detocta

un error en la fecha del examen por lo cual se requiere modificar dicho artículo, eslablec¡endo el

día 26 de marzo de 2021 para el examen escr¡to y 29 de marzo del 2021 para la entrev¡sta.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades

DEGRETA

PRIMERO: MODIFIQUESE el Artículo SEXTO del Decreto No 203512020, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:

"SEXTO: Establecer para el presente Concurso los s¡guientes plazos:

Publ¡cac¡ón e informes los días 9, 10, y 16 de enero de 2021, en la pagina web de la Municipalidad

de Bahía Blanca, www.bahia.gob.arlsalud y en el diario local web La Nueva - lanueva.com.

lnscripc¡ón: Desde el 1710212021 hasta el2610212021 en el horario de 9:00 13:00 horas en Mesa

de Entrada de la Secretaría de Salud, Ch¡clana 451, P.A., debiendo presentar en sobre cerrado la

documentac¡ón requerida en el Artículo SEGUNDO del presente Decreto, acreditando identidad.



Entrega de certif¡cados de inscripc¡ón, instruct¡vo de examen y bibliografía, listado def¡nitivo de

inscriptos, jurado designado, fechas y horario de examen a los ¡nscriptos desde el mail
docenciabahia@bah¡a.gob.ar, el 03 de marzo de 2021, en el horario de 9:00 a 13:00 haüá§,

debiendo confirmar recepción.

Examen escrito: 26 de marzo de 2021 . Será realizado a través del campus virtual
Municipalidad de Bahía Blanca, debiendo registrarse como usuario én cam S hi I v
matr¡cularse en "lngreso a Concurso de G¡necología", pudiendo dar de alta solo a los postu a

Entrev¡sta: 29 de mazo de 2021' , según modalidad a confirmar al momento de la certificac¡ón de

inscr¡pción, considerando las medidas emanadas por el Ministerio de salud de la Nación, dada la

emergencia sanitar¡a covlD-19 para los participantes que aprueben el examen escrito con el

60%.

Publicación del orden de Merito: El día hábil siguiente a la finalización del Examen, el cual será
notif¡cado a cada uno de los ¡nscriptos desde el ma¡l: docenciabah¡a.gob.ar.,,

SEGUNDo: cúmplase, publÍquese, dese al R.o. y resérvese en secretaría de salud para Ia
realización del Con rso respect¡vo. Hecho ARCHIVESE
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que hayan cumplimentado los requisitos de inscripc¡ón, proceso que rcalizará la un¡dad de
Docencia e lnvestigación.
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